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Resumen 

En los últimos años la valoración del patrimonio ha extendido considerablemente sus 

horizontes. Al tomar nuevas vertientes, periodos y formas. Esto, dado como una 

consecuencia de la evolución del pensamiento, de los estudios de caso y ampliaciones 

conceptuales, pasando desde definiciones y ámbitos. 

Así, desde que la noción de Patrimonio Monumental pasó a considerarse como 

edificado y el industrial se incorporó a su debate. Diversas reflexiones, condiciones, 

periodizaciones, legislación, conceptos, ámbitos, etc., se vieron como factores para 

valorar y salvaguardar. 

Como consecuencia diversas manifestaciones culturales entre ellas las 

agroindustriales entorno a un preciado grano usado en la alimentación desde tiempos 

remotos en diversas formas en México y aún América latina han definido una cultura: 

La del Maíz que, a lo largo de su existencia ha dejado múltiples testimonios tangibles e 

intangibles por ejemplo desde la época prehispánica, como virreinal, independiente 

etcétera. Muchas de ellas pudiéndose ubicar en torno a la cultura industrial para el 

cultivo, almacenamiento y procesamiento de este noble producto de la naturaleza. 

Testimonios encontrados en modalidades de sistemas constructivos, materiales, 

formas físicas, etc.    

Por lo que, en este trabajo se hace un repaso de algunas de estas evidencias 

patrimoniales que en la actualidad forman parte del paisaje, los sitios y la cultura de los 

mexicanos. 
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